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BULTO EN LA LENGUA 
 

FL (Alemania) 

 

1 de febrero de 2009 
 

“Simplemente tuve que esperar” 
 

Motivado por los muchos testimonios de GNM que he leído últimamente, me gustaría contarles una 
experiencia que tuve recientemente. 
 
Conozco GNM desde hace 14 años, y por lo menos los últimos 8 años lo he estudiado muy intensamente. 
He estado asistiendo a muchos de los seminarios y conferencias impartidos por Helmut Pilhar (Austria). 
Una vez, incluso tuve la gran fortuna de participar en un seminario con el mismo Dr. Hamer, ¡que me 
impresionó profundamente! También asisto a grupos de estudio de GNM en mi área. 
 
Estoy infinitamente agradecido al Dr. Hamer por sus descubrimientos ya Helmut por sus incansables 
esfuerzos para difundir este maravilloso conocimiento. Desde hace muchos años, soy capaz de reconocer 
de inmediato cuando experimento un conflicto, puedo abordarlo conscientemente y conducirlo a una 
resolución, una resolución que puede residir simplemente en la aceptación de la situación. Y también 
puedo esperar pacientemente cuando sé que estoy en la fase de curación. 
Gracias a GNM, he aprendido a observarme a mí mismo y mis sentimientos con mucha exactitud. Y, una 
cosa que sé con certeza es que todos los humanos tenemos que aprender a tratar con amabilidad a 
nuestros semejantes, porque las palabras por sí solas pueden ser como dagas y pueden causar el mayor 
de los conflictos en los demás. 
 
No hace mucho tuve una experiencia que resultó ser, una vez más, 100% en línea con GNM. De la nada, 
había detectado un bulto de más de 1½ cm de tamaño en mi lengua. Aquí la historia de lo sucedido. 
 
En Navidad, la hija de mi marido vino de visita con su marido y sus queridos hijitos (de 2 y 4 años). Era 
una linda tarde y cuando se fueron los niños ya habían corrido afuera, mientras nosotros aún nos 
despedíamos. De repente hubo un gran estruendo en nuestra puerta lateral (tenemos dos entradas), que 
incluso la hija de mi esposo obviamente escuchó. Inmediatamente pensé que los niños habían vuelto a 
tirarle una piedra, ya que también lo habían hecho después de su última visita. Les había dicho en ese 
momento que los niños no deben comportarse así, y especialmente que no tiren piedras a una puerta que 
tiene paneles de vidrio. 
 
Después de que se fueron esta vez, no volví a pensar en el ruido hasta que pasé por casualidad junto a la 
puerta lateral que ahora tenía una grieta en el vidrio, pero que no estaba rota. Una roca grande todavía 
yacía frente a esa puerta. Le dije a mi esposo que pensaba que era correcto decirle a su hija sobre esto, 
con la única razón de que entonces ella se daría cuenta y podría hablar con sus hijos al respecto. Yo no 
tenía problema con la grieta, dije, que se podía quedar. Era solo que ella debería saber, no para regañar 
a los niños, o cosas por el estilo, todo eso no era mi motivación, solo la verdad de la situación lo era. 
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Sin embargo, mi marido se molestó mucho. No quería que le dijera nada a su hija, ya que solo traería 
tensión a la familia. Después de todo, el niño era tan pequeño, dijo, ¡aunque personalmente creo que un 
niño de 4 años tiene la edad suficiente para saber que no debe tirar piedras contra el vidrio! Mi esposo 
solo quería su paz, y ama a sus nietos por encima de todo. 
 
Yo también quiero la paz, pero a veces uno solo tiene que hablar con la familia sobre algo desagradable. 
Pero, debido a que todavía estaba tan molesto por eso al día siguiente, simplemente no me atrevía a 
hablar o escribirle a su hija, pero seguía sintiéndome enferma por toda la situación. 
Pensaba en ello todo el tiempo (pensamiento compulsivo), e incluso se lo confié a algunas buenas 
amigas a través de correos electrónicos. Pensé que hablar de ello me sacaría de mis sentimientos de 
aislamiento. 
 
Después de exactamente 13 días, me convencí de que tenía que seguir mi corazón y hacer lo que sentía 
que era correcto. Me senté y le escribí un correo electrónico muy cortés a la hija de mi esposo y le 
expliqué amable y cortésmente por qué había dudado tanto en escribir. Su respuesta fue muy positiva y 
se alegró de que se lo hubiera dicho. De hecho, había escuchado el choque y dijo que estaba claro que 
los niños habían estado tirando piedras. Simplemente no sabía que estos habían golpeado el cristal. 
Naturalmente, ella también era de la opinión de que deberíamos haberle dicho algo directamente a ella, 
en ese momento. 
 
Dos mañanas después, mi lengua de repente comenzó a sentirse rara. Y de hecho había un bulto grande 
en el lado derecho. Inmediatamente supe que estaba conectado con toda la historia del rock. A pesar de 
que había compartido el incidente con mis amigas, seguía teniendo un conflicto activo con “mi lengua 
atada”, por así decirlo, debido a la posición de mi esposo. La resolución del conflicto fue haberle escrito la 
carta a su hija y alzar la voz. 
 
Una mirada al Gráfico Científico de GNM demostró que en la lengua (que se encuentra en la sección roja) 
hay pérdida de células (ulceración) en la fase de conflicto activo y aumento de células en la fase de 
curación causada por la reposición natural. Por lo tanto, simplemente tenía que esperar. Fue un poco 
desagradable, pero sabía que desaparecería. Tomó exactamente 13-14 días para que la hinchazón 
bajara a la mitad, de un día para otro. Ahora todavía hay un poco de hinchazón presente que, sin 
embargo, está bajando gradualmente. 
 
Si hubiera ido a un médico alópata, lo más probable es que me hubiera diagnosticado 'cáncer de lengua', 
y quién sabe qué me hubiera pasado después. No puedo decirles lo feliz y agradecido que estoy por 
conocer GNM. 
 
Florida 
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